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En Fundación Santa María la Real creemos 
que los pueblos y su patrimonio son una 
oportunidad y ahora, más que nunca, 

nos preocupa e interesa la despoblación y las 
personas. Por eso, este año apostamos por 
lugares en los que sabemos que viene muy 
bien la actividad cultural. Castilla y León 
es una región especialmente castigada por 
la despoblación y tesorera de tradiciones 
ancestrales que conforman nuestra esencia. 
Los músicos con los que contamos este año son 
muy especiales, porque valoran enormemente la 
vinculación de los objetos de nuestros abuelos, 
que conectan con la actualidad de un modo 
increíble. Logran que revivamos los latidos 
que hacen que hoy seamos quienes somos.

La Fundación Banco Sabadell vuelve a 
creer en nosotros colaborando con Las 
Piedras Cantan 2021, que este año queremos 
difundir en redes sociales con el hashtag 
#SondeTradición, con el gran significado 
que estas tres palabras encierran.

El SON no solamente es un género musical, 
también es la unidad de medida para indicar la 
sonoridad. Son también ellos, los músicos con 
los que este año contamos en el ciclo de Las 
Piedras Cantan, parte fundamental de nuestras 
tradiciones. Son nuestros edificios, parte de 
nuestro pasado pero sobre todo de nuestro 
presente, el Monasterio de Rioseco en el Valle 
de Manzanedo, el Monasterio de Santa María 
de Palazuelos en Cabezón de Pisuerga y el 
histórico Teatro Latorre de Toro en los que este 
año disfrutaremos de los conciertos con todos 
los sentidos y con toda la precaución que exigen 
las medidas de seguridad excepcionales que 
hemos adoptado todos estos últimos tiempos.



Monasterio de Rioseco
El monasterio de Santa María de Rioseco se encuentra si-
tuado al comienzo del valle de Manzanedo, en una altura 
que domina al río Ebro. Pero no siempre estuvo ubicado 
donde hoy lo contemplamos. Su primer establecimiento 
fue en Quintanajuar, entre Cernégula y Masa, trasladándo-
se después a San Cipriano Montes de Oca y poco después al 
Valle de Manzanedo, hasta que en 1236 definitivamente se 
asentaron en su actual localización.

Tras una época de esplendor en los siglos xvi y xvii, el 
11 de abril de 1849, como consecuencia de la Desamortiza-
ción de Mendizábal, se vende el monasterio. Su comprador, 
Francisco de Arquiaga donó la iglesia y la sala capitular al ar-
zobispado de Burgos y en 1953 sus descendientes cedieron 
las ruinas restantes al arzobispado.

En las últimas décadas del pasado siglo el abandono, la ve-
getación y expolio invadieron las ruinas del que fue uno de los 
monasterios más importantes de la provincia de Burgos. La 
desidia y el olvido parecían hacer imposible su recuperación, 
pero el tesón del Colectivo Salvemos Rioseco ha conseguido 
en esta segunda década del actual siglo un cambio especta-
cular en el cenobio, llegando a ser declarado Bien de Interés 
Cultural por la Junta de Castilla y León.

22/08 | 19:00 H | VALLE DE MANZANEDO (BURGOS)
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Fetén Fetén
“Ofrecemos una lectura 
contemporánea de la música 
tradicional y de la música 
popular de baile, géneros que 
nos inspiran y que queremos 
homenajear utilizando la 
imaginación y la creatividad 
como banderas. Y es que 
somos dos enamorados de 
los instrumentos diferentes, 
ya que, además de los más 
convencionales, tocamos 
otros insólitos como el 
serrucho, el violín trompeta o 
la flauta silla de camping”.

De esta forma definen su 
proyecto musical Diego Galaz 
y Jorge Arribas, integrantes de 
Fetén Fetén. El resultado es 
una música fresca, divertida y 
muy bailable, donde lo mismo 
suena un vals que un fox trot, un 
chotis, una jota, una seguidilla, 
una ronda, un pasodoble o una 
habanera. Un viaje musical 
que nos transporta de nuestra 
península a otras tierras, 
incorporando ecos balcánicos, 
rasgos manouches, evocaciones 
japonesas, cantos de gaviota o 
el mismísimo sonido del mar.

PROGRAMA:

Fox trot para Maceo

Fandangos y txalupas

Vals para Amelia

Vente que hacemos 
merienda cena

Pasodoble Gomellano

Jota del wasabi

Milonga fetén

Miña terra no corazòn

Dame una cita

Jotas

La chambre rouge

Pan tumaca

He visto un oso en 
Los Cárpatos
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29/08 | 20:00 H | CABEZÓN DE PISUERGA 
 (VALLADOLID)

Monasterio de Palazuelos. Cabezón 
Sus restos se localizan a 2,5 km al norte de Cabezón de 
Pisuerga, junto al Canal de Castilla. Se ubica en la margen 
derecha del río Pisuerga. Se inició en 1213 , concluyéndose 
en 1254. Personajes como María de Molina, Carlos I, Felipe 
II o Felipe IV pasaron por este monasterio con diferentes 
inquietudes.

 Al ser cabeza de la Orden del Císter en Castilla, en el Mo-
nasterio se celebraban cada tres años los denominados “Ca-
pítulos Generales” en los que se acordaba la gestión de las 
finanzas y de los bienes inmobiliarios de las abadías.

El monasterio continuó próspero hasta bien entrado el 
siglo xix, pues fue víctima de un incendio provocado por los 
franceses durante la Batalla de Cabezón en 1808. Pero su de-
clive definitivo fue propiciado por las desamortizaciones de-
cimonónicas, especialmente la de Mendizábal (1834-1854). 
El monasterio pasó a convertirse en una explotación agrícola.

 Su abandono propició el expolio y el vandalismo de for-
ma continuada, por lo que el Obispado, durante los años 90, 
rescató del templo los bienes más valiosos y la iglesia fue 
desacralizada. Cabezón de Pisuerga se embarcó en 2012 en 
el proyecto de recuperar el monasterio del olvido y abando-
no en el que se encontraba gracias en gran parte a la asocia-
ción Amigos de Palazuelos y al ayuntamiento.
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Mayalde
Mayalde es un grupo de 
música tradicional salmantino 
dedicado al rescate, divulgación 
y popularización de los ritmos 
musicales que se transmiten de 
generación en generación por 
vía oral.

Lo forman Eusebio y Pilar, 
originarios de La Maya y 
Aldeatejada (Salamanca) y a 
partir de cuyos nombres han 
formado el del grupo, junto con 
sus hijos Laura y Arturo. Tienen 
publicados varios discos, han 
actuado en distintos países y son 
profesores de baile y danza. 

Sus espectáculos tienen mucho 
de puesta en escena y utilizan 
para producir sus ritmos, para 
hacer música cualquier objeto 
cotidiano, desde cucharas a 
orinales pasando por los útiles 
propios del campo.

PROGRAMA:

Baile de las morcillas

Porla del tulipán

Caballo trotón

Panaderas

Máxima y Juan

La herencia

Cuento de la Manuela

Nana de la pulga 
y el piojo

Manolé

Maruxiña

Mayao

La liebre

Dígote mujer

Mustafá
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Teatro Latorre
El Teatro “Latorre” de Toro fue levantado en la primera 
mitad del siglo xix sobre un antiguo corral de comedias. 
Es una típica construcción de la época isabelina. Se inició 
transcurrido el mes de mayo de 1845 y las obras se reali-
zaron con tal celeridad que prácticamente fueron finali-
zadas el 13 de septiembre del año siguiente. El acceso al 
Teatro se hace a través de un arco construido en piedra de 
sillería, encuadrado por un alfiz que procede de una edi-
ficación del siglo xvi. Atiende en líneas generales a una 
disposición propia del teatro “a la italiana”; después del 
vestíbulo de la entrada, aparece un patio ultrasemicir-
cular con triple galería en torno al semicírculo, asentada 
sobre columnas con zapatas de madera; en la galería baja 
están las plateas, en la principal los palcos en una parte y 
en el resto gradería, y finalmente en la alta un graderío que 
se llamó “gallinero”. El techo de este patio es de cielo raso 
decorado con pinturas que representan a dramaturgos 
enmarcados en medallones. La decoración del escenario 
es sencilla, festoneado el muro que lo encuadra desde el 
patio con una moldura. El Teatro está dedicado al actor 
toresano Carlos Latorre, a quien tanto elogia Zorrilla en 
sus memorias y al que atribuye buena parte del éxito de la 
obra Don Juan Tenorio.   
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05/09 | 20:00 H |  TORO (ZAMORA)



Lévid Cuarteto Folk
Toda la riqueza rítmica de 
nuestra música folk queda 
reflejada en los directos 
que Lévid Cuarteto Folk, la 
formación encabezada por 
Ángel Lévid, lleva a los distintos 
escenarios; enriquecidos con 
nuevas melodías y letras, 
haciendo de su espectáculo algo 
dinámico, novedoso y fresco, 
sin perder ese carácter de la 
música que hacían y bailaban 
nuestros mayores. Zanfonas, 
guitarras, moraharpa, cajón, 
tar, pequeñas percusiones, 
bajo, dulzaina, pito castellano, 
flauta y tamboril... se suman a 
las voces, dando una riqueza 
instrumental y visual a los 
conciertos que el espectador 
siempre agradece.

PROGRAMA:

El hijo del arriero

Tienes las manos 
blancas

Ya no hay besos 
en mi cara

A caramelo

No me quites las tijeras

Me quedé llorando

Agua y piedra

De tanto mondar

Debajo de tu ventana

Un hilo de voz

Enlazadss

Báilalo y cántalo

Mírame

Si me pides un duro

Ya vienen sonando

Polka picada

La pedrajera 
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Nuestro agradecimiento a: Ayuntamiento de Cabezón 
de Pisuerga (Valladolid), Ayuntamiento de Toro 
(Zamora) y Asociación “Salvemos Rioseco”.

Programa de conciertos

Fecha Lugar Músico Localidad

22  
agosto
19 h.

Monasterio  
de Rioseco Fetén Fetén

Valle de 
Manzanedo 

(Burgos)

29  
agosto
20 h.

Monasterio  
de Palazuelos Mayalde

Cabezón de 
Pisuerga 

(Valladolid)

5  
septiembre

20 h.
Teatro Latorre

Lévid 
Cuarteto 

Folk

Toro
(Zamora)

Un año más, Fundación Santa María la Real y Funda-
ción Banco Sabadell unimos esfuerzos para llenar de 
vida y de música las viejas piedras de Castilla y León. En 
esta ocasión, lo hacemos mostrando nuestro apoyo al 
mundo rural. Por eso, el ciclo #SondeTradición quiere 
ser un homenaje al sabor de nuestros pueblos, a través 
de sus sonidos y la herencia de nuestros antepasados po-
pulares más directos.

*La entrada es libre aunque limitado por el aforo exigido en el mo-
mento del concierto. Se recomienda visitar la web de la Fundación 
www.santamarialareal.org y de los ayuntamientos implicados por si 
hubiera alguna advertencia antes de su celebración.





Organiza: Con la colaboración de:


